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Por Orden Ministerial 57/2014, de 28 de noviembre, por la que se regulan las 
funciones, cometidos y facultades del empleo de Cabo Mayor, se fija como una de las 
características de este empleo mantener “un contacto directo con todo el personal de las 
escalas de tropa y marinería de su unidad que le permita conocer sus aptitudes, 
aspiraciones, inquietudes y necesidades…”, siendo una de sus competencias “Facilitar la 
adaptación de los miembros de la escala de tropa y marinería que se incorporen a la 
unidad, informándoles y orientándoles sobre las normas, órdenes generales y particulares 
de funcionamiento de la unidad, así como de otras normas que se consideren relevantes, 
para que su integración sea rápida y efectiva en la unidad. Les prestará apoyo en sus 
necesidades personales y profesionales…”. 

Más recientemente, por Resolución 431/13703/20 de 10.09.20, se han publicado 
vacantes para cabos mayores de los ejércitos para los Centros de Selección (CESEL) de 
las Subdelegaciones de Defensa, debido a los problemas de asesoramiento y orientación 
que se estaba produciendo con respecto a los militares de tropa y marinería próximos a 
extinguir su relación con las Fuerzas Armadas o los futuros alumnos a ingresar en los 
Centros Docentes Militares de Formación para el acceso a la Escala de Tropa y 
Marinería. 

Esta Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME”, entiende que, en virtud de 
los cometidos y funciones asignados al cabo mayor, sería necesario implantar esta figura 
en las plantillas de las OFAP,s de todas las unidades delas Fuerzas Armadas, ya que 
serviría de orientación y asesoramiento al personal que se incorporará a la unidad o bien 
debieran abandonar la misma, bien por finalización o rescisión de compromiso, siendo un 
complemento esencial a las Subdelegaciones de Defensa. 

Por otro lado, no podemos olvidar, que esto sería un motivo para poder ampliar el 
número de personal de este empleo, que favorecería una mayor promoción profesional 
del cabo 1º. 
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PROPUESTAS 

 

Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición 
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las 
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría 
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el 
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden 
del día, si el presidente lo estima procedente.  

 Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, la propuesta a 
continuación expuesta: 

 

UNICA 

Publicación de vacantes para cabo mayor en las OFAP,s de las unidades de los 
ejércitos. 

 

.  

 


